
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN 
DIRECCIÓN DE PRENSA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS 

Av. Universidad 1001, Chamilpa, Cuernavaca, Morelos, México, 
C.P. 62209, Tel. (01 777) 329 79 11. 

prensa@uaem.mx 

BOLETIN DE PRENSA 
Boletín No. 2575 

Ciudad Universitaria, 02 de octubre de 2018. 

Conmemora UAEM 50 años del movimiento estudiantil de 1968 

Esta mañana en la explanada de la plaza cívica de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), se llevó a cabo la ceremonia por el 50 aniversario del movimiento estudiantil del 2 
de octubre de 1968, en la que se realizaron los honores a la bandera nacional izándola a media asta 
en señal de duelo por las víctimas y se depositó una ofrenda floral en la placa conmemorativa. 

Al recordar los 50 años del movimiento estudiantil de 1968, el rector Gustavo Urquiza Beltrán, 
acompañado de estudiantes, académicos, investigadores y trabajadores administrativos, expresó que 
el movimiento estudiantil de 1968, “marcó el comienzo del proceso democrático de México y a su vez, 
es el origen de los cambios culturales, sociales y los avances en derechos humanos que hoy vivimos, 
este movimiento es una de las enseñanzas más significativas que despertó en la sociedad el interés 
por crear un cambio profundo”. 

El rector lamentó que la UAEM se encuentre imposibilitada para realizar sus funciones 
sustantivas debido a la huelga del Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos 
(SITAUAEM), con la cual los trabajadores defienden su legítimo derecho a recibir un salario, “hoy 
todos los integrantes de nuestra máxima casa de estudios defendemos la educación pública y el 
derecho de los estudiantes a recibir educación, ha pasado medio siglo del mayo francés y del 
movimiento estudiantil de 1968 y sus luchas siguen vigentes, veo en estos movimientos un ejemplo 
de transformación de ideas y de valores, estamos en el momento ideal para reinventarnos y tomar las 
enseñanzas de lo que hoy conmemoramos para fijar el rumbo que seguiremos en los próximos años”. 

Viridiana León Hernández, secretaria ejecutiva del Colegio de Directores de la UAEM, 
destacó que a 50 años de este movimiento, “las universidades públicas han acompañado e 
impulsado la consolidación de una ciudadanía libre y democrática, las universidades, la sociedad y 
los gobiernos deben trabajar para cerrar brechas pendientes que aún existen”. 

Erik González García, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos 
(FEUM), dijo que la lucha por la autonomía universitaria sigue viva, tal como lo está la lucha de los 
estudiantes del 68, “hoy nuestro derecho a la educación se encuentra gravemente amenazado, 
parece que nuevamente los jóvenes debemos ser los agentes de cambio y transformación que este 
país necesita, no podemos ser rehenes de vaivenes políticos, de coyunturas electorales, ni de 
intereses personales, la transición de los gobiernos no puede dejarnos entrampados, ni poner en 
riesgo e incertidumbre a la educación pública en Morelos y en nuestro país”, dijo. 

Previo a la participación de las autoridades universitarias se llevó a cabo el izamiento de la 
bandera y se entonó el Himno Nacional Mexicano acompañado por la Banda de Guerra de la Escuela 
Secundaria número 5 de Cuernavaca. 

A este ceremonia acudieron también Fabiola Álvarez Velasco, secretaria general de la UAEM; 
Mario Ordóñez Palacios, secretario académico; Álvaro Zamudio Lara, coordinador general de 
Planeación y Administración; Mario Cortés Montes, secretario general del SITAUAEM; Carlos Sotelo 
Cuevas, secretario general del Sindicato de Trabajadores Administrativos (STAUAEM), así como 
directores de las diferentes unidades académicas y dependencias universitarias. 
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